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LA GUARDIANA DE LEYENDAS 

 Elías Hacha Soto 

(Guión para un espectáculo de navidad. No se incluye la música. 
La mayor parte de las canciones incluidas están recogidas en el 
disco La perezosa, de Campanilleros de Corteconcepción) 

 

 
 

EL HISTORIADOR DEL IMPERIO DE ORIENTE: Nos seduce la 
fuga tanto como ansiamos el regreso. Existir es suceder, cambiar, abandonar el 
presente en la nada del pasado, pero sin dejar de aferrarnos al relato íntimo de 
eso que fue y no es. De la única manera que nos ha sido dada: representándolo 
una y otra vez, incansablemente. Necesitamos el regreso tozudo de la escena, 
de la emoción, de cuanto vamos cediendo a la nada. Porque sin esa repetición 
rítmica no sería posible el universo. 

Todo anhela su ciclo, todo anhela su retorno. Cada ser que está ahí 
afuera, desde el fotón invisible a la marea de las galaxias, desde el pensamiento 
hasta el percusionista loco al que llamamos corazón. Y si todo retorna, si al 
final de cada fuga ha de resonar de nuevo la frase primera que surgió de la 
viola, será que en algún punto tendremos nuestro centro, nuestro eje, un 
poderoso núcleo de atracción que, siendo también fuga y retorno, nos va 
ovillando el tiempo para que podamos reconocernos a nosotros mismos. 

 ¡Nosotros mismos! ¿Y qué somos nosotros? ¿Cómo llegamos a ser un 
nosotros? ¿Dónde está la goma invisible que pega en uno solo los casi ocho mil 
millones de átomos humanos, más los que se fueron, más los que vendrán? 
Quizá sea bastante para tal conjunción con el sano anhelo de pertenecer, de 
sentirse amado, de sentirse hijo o hija de una madre común, de una sola 
Humanidad. Quizá la respuesta se ofrezca, como un espíritu tímido entre 
tantos oropeles, dentro de cierto relato entrañable y cíclico que gira, sin más, 
alrededor de la simple presencia de un niño recién nacido. Un niño que es 
todos los niños. Un niño de todos que es el gran héroe indefenso de esta 
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historia mil veces repetida a la que llamamos Navidad. Un niño que, como 
todos, posee la virtud suprema de hacer despertar, con solo su presencia, esa 
cosa indefinible y gozosa que nos acerca misteriosamente a él. 

Este es hoy nuestro relato. Un relato que ya conocemos. Un relato que 
no es para creer ni para no creer, que solo aspira a ser sentido, a ser soñado 
una vez más. 

 

AMIR-CHUAL: (Indumentaria india de jefe y chamán. Lee ceremonialmente ante 
una gran piel extendida en vertical ante ella) Mi nombre es Amir-Chual, la que 
navega por los silencios. He recorrido un largo camino hasta llegar a esta 
provincia romana que antes fue la tierra libre de Israel. 

Nací en las grandes montañas de Occidente que miran al Mar de la Paz, 
cien veces más extenso que el Mediterráneo, pero que aquí nadie conoce. Fui 
reconocida como mujer de poder entre los míos. Para mi pueblo fui guía, 
sanadora, maga, vidente, maestra de las danzas y guardiana de las antiguas 
leyendas. Junto a éstas conservo esta leyenda nueva: mi testimonio que se 
suma y completa los relatos de los viejos chamanes de mi tierra. Ante mí se 
despliega, grabada con signos del poniente en esta piel curtida que hoy os 
quiero descifrar. 

Yo, como cualquier humano, observo sin cesar el tiempo según va; pero, 
como conozco las hierbas y los hechizos que atraviesan la membrana del 
sueño y ponen al cuerpo soñado en medio de otras vigilias, a veces me es dado 
vislumbrar también el tiempo según viene. Y así, una tarde de primavera, hace ya 
muchos años, una señal inesperada se aposentó en mi corazón. Supe, sin lugar 
a dudas, que el gran rey heredero de todos los poderes, el destinado a ser gran 
maestro de todos los magos de la tierra, estaba próximo a nacer en esta región 
que era tan remota para mí. Y supe que estaba siendo llamada a contemplarlo 
con mis propios ojos. 

Convoqué el consejo de ancianas y ancianos, y se determinó que había 
que preparar un regalo de oro para él, un regalo a la altura del mayor de los 
hombres de poder: Fueron fundidas todas las joyas de nuestro pueblo y dimos 
forma a una estatuilla que representa a nuestros dioses mayores, el Águila y la 
Serpiente Emplumada pacíficamente enlazados.  

Con mi presente en una mochila de cuero de bisonte, crucé el continente 
en dirección norte, hasta llegar a las heladas costas de los hiperbóreos. Los 
marinos de allí conocen una ruta de cabotaje hasta el Mare Nostrum –es un 
nombre que aprendí de ellos-, pero está prohibido a las mujeres navegar en sus 
barcos. Tuve que hacerme pasar por hombre, oculta bajo un disfraz e 
inflamando mi laringe con pócimas amargas. Y así seguí, bajo distintos 
disfraces de varón, pues pronto comprendí que en estas tierras bárbaras las 
mujeres son consideradas propiedades, como animales domésticos.  

Más de un año y medio duró mi travesía, pero mi señal me guio con 
certeza y nunca dudé de que habría de alcanzar mi meta justo en el momento 
que me había sido destinado. Poco antes de llegar a Belén, ya en tierra firme, 
encontré el cortejo de Gaspar, Emperador del Gran Oriente, y la gran 
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caravana de Baltasar, Príncipe del Sur, ambos adivinos y estrelleros, que 
seguían, como yo, una señal (aunque yo la sentía en mi interior y ellos decían 
verla en el cielo).  

Les hablé de mi misión y los tres caminamos juntos y hermanados por 
un mismo empeño. También ellos habían soportado largos meses de camino.  

Tras una cena al aire libre, junto al fuego apacible que en medio de la 
noche invita a contar historias, el paje negro de Baltasar quiso contarnos la 
suya. Baltasar no podía ocultar en su rostro la satisfacción que le producían la 
soltura y la belleza del apenas adolescente. 

 
PAJE NEGRO: 

Mi casa fue la arena; mi escuela, el desierto. Mi padre fue el camellero 
más cabal. Y mi madre morena, la más hermosa flor de amores, la negra rosa. 

Pero un viento ciego los tragó una noche.  

Camellos y flores cubrió la tormenta, y vagué sin rumbo; que no hay 
veredas en aquella inmensidad, ni puerta a que llamar. 

 

CORO: El paje negro 
 

Dormía en el suelo 
bajo una palmera, 
cuando una voz 
de mirra y miel lo despertó 
 
-¿Qué hace un niño tan solo  
sobre la arena?  
¿Quién lo abriga, 
quién lo consuela? 
 
Y él abrió los ojos 
y miró hacia el cielo. 
Y dijo al rey negro: 
-Nadie me espera ya,  
el desierto es mi hogar; 
mi consuelo, olvidar. 
 
Refería un viejo africano 
de tez oscura y barba de plata 
que de niño vio una estrella 
de fuego negro y cola muy blanca 
 

Baltasar detuvo 
todo su cortejo 
y a él lo cubrió 
con un gran manto de tisú. 
 
-Tú eres el Paje Negro  
que yo buscaba,  
blanca luz 
de mi caravana. 
 
Y con su gran dedo 
señaló la noche. 
Y el niño, asombrado, 
vio en un punto fugaz  
el antiguo calor 
de sus padres brillar. 
 
Refería un viejo africano... 

 

 

AMIR-CHUAL: Seis jornadas después, llegamos a Jerusalén, donde 
fuimos espléndidamente recibidos por Herodes, el rey sometido. Nos pidió 
que le avisáramos cuando encontrásemos al niño señalado, para ir él también a 
rendirle homenaje. Cuando salimos de la ciudad, los tres coincidimos en que 
sus intenciones no nos habían parecido claras y nos prometimos guardar 
silencio.  
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Pocos días más tarde, avistamos Belén. Las caravanas hicieron su 
campamento en las afueras, pero yo deseaba conocer aquel pueblo. Disfrazada 
como un varón más del país, recorrí sus calles, abarrotadas de gentes de toda la 
región. Todos iban a empadronarse por orden del romano Augusto, el verdadero 
emperador de todo el país.  

Inadvertida entre la multitud, poco antes de oscurecer, contemplé una 
escena inexplicable que, sin embargo, a casi todos pareció pasar desapercibida. 

 
CORO: El latero. 

 
El latero Simón 
en la Calle Mayor 
tiene su propia acera. 
Negro como un tizón 
deja burro y serón 
en la reja de la Magdalena. 
 
Hace ya un día o dos, 
con eso del padrón, 
tiene mucha clientela. 
Y él entona un pregón 
que el padre le enseñó. 
El latero, con su cantinela: 
 
Se reparan candiles, cubetas, 
cacharros de guisar, 
palanganas, badiles, braseros, 
todo lo de metal. 
Se hacen jarras con las latas viejas, 
no las vaya a tirar. 
Si no puede arreglar un cencerro, 
el latero podrá. 
¡Latero! 
 
Hora es ya de volver. 
Simón va a recoger 
lija, estaño y tenaza 
 
 

cuando llegan a él 
un hombre y su mujer 
en estado de buena esperanza. 
 
-No se vaya, por Dios, 
hágame ese favor, 
que no tengo posada 
y preciso un candil 
por si he de asistir 
a mi esposa, ya tan avanzada. 
 
Se reparan candiles, cubetas,..... 
 
Con paciencia, Simón 
vuelve a abrir el serón 
y el candil les fabrica. 
Y al marcharse los dos 
el candil se encendió 
sin pabilo, ni aceite, ni chispa. 
 
Va temblando Simón 
por la Calle Mayor 
tras de José y María, 
siguiendo el resplandor 
de un candil que él y Dios 
mano a mano soldaron un día. 
 
Se reparan candiles, cubetas,..... 

AMIR-CHUAL: Aunque no tuve la suerte de llegar a ver el rostro de la 
pareja, su imagen y su paso lento junto a la pequeña borrica quedaron 
grabados en mi retina. La repentina llama de aquel candil, aquel prodigio 
diminuto, había sido para mí una señal definitiva. Supe que estábamos muy 
cerca del final de nuestro viaje. Propuse a Gaspar y a Baltasar seguir a la 
familia, pero ellos, como buenos estrelleros, decidieron no apresurarse y 
ponerse de nuevo en marcha sólo cuando lo indicase su estrella. Tenían que 
respetar el kairós, dijeron, el momento adecuado. Yo acepté porque sabía que 
los tres estábamos definitivamente juntos en el papel que nos tocaba 
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representar; aunque tuve que hacer un esfuerzo para permanecer con ellos 
cuando, al día siguiente, vi el movimiento de los pastores, entre los que ya se 
había corrido, sin duda, la voz del nacimiento. Algo en mí vio que estaba bien 
que las personas más humildes gozasen el privilegio de ser, después de sus 
padres, los primeros en contemplar al que habría de ser maestro de maestros.  

 
CORO: El ronronero  

 
¡Al ronronero! 
No duermas más, 
campanillero, 
despierta ya, 
coge el camino, 
vámonos al portal. 
 
Arrecarcaíto el serón 
llevo mi burranco al Pesebre,  
arrecarcaíto el serón. 
Paleta, morcón,  
requesón y calostros, 
torta hecha con nuez y con miel,  
una liebre 
y una garrafita de mosto. 
 
¡Campanilleros, vamos ya! 
Ya se despertó el ronronero, 
campanilleros, ¡vamos ya! 
A ese niño ver  
y a cantar noche y día, 
dormir en su luz y a la vez 
despertar 
con su divina melodía. 
 
¡Al ronronero! 
No duermas más, 
campanillero, 
despierta ya, 
coge el camino, 
vámonos al portal. 
 
 
 

CORO: La Danza. 
(El pastor y la pastora, solistas) 

 
Blanca leche y miel de romero, 
y un chivillo por destetar. 
Mis presentes conmigo llevo, 
que a ese niño quiero adorar. 
Una oveja y un sonajero 
de berezo, y moreno pan. 
Mis presentes conmigo llevo 
que a ese niño quiero adorar. 
 

-¿Dónde va la linda pastora 
con su traje de celebrar? 
-A la zambra de los pastores 
que en el prado van a bailar. 
 

Blanca leche y miel de romero, 
y un chivillo por destetar. 
Mis presentes conmigo llevo, 
que a ese niño quiero adorar. 
 

-¿Sin compaña, linda pastora, 
sin amigos ni padres vas? 
-Los amigos van por delante 
y los padres vienen detrás. 
 

Una oveja y un sonajero 
de berezo, y moreno pan. 
Mis presentes conmigo llevo 
que a ese niño quiero adorar. 
 

-¿Y por qué la zambra esta noche 
si es un día como otro más? 
-Porque hoy, pastor, ha nacido 
quien pastor de pastores será. 

 

Blanca leche y miel de romero, 
y un chivillo por destetar… 
 

AMIR-CHUAL: Poco a poco se fueron apagando las luces del campamento. 
Todos se habían recogido ya en sus tiendas, excepto Gaspar, Baltasar y yo. 
Eran demasiado intensos nuestros pensamientos para que el sueño se atreviera 
a rondar a ninguno de los tres.  

Ellos hacían guardia a su estrella, inmóvil en el cielo. Yo, a la señal de 
fuego que sentía latir en mi pecho. Y de pronto, los tres a la vez, sentimos la 
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llamada. La estrella se movía. Mi señal volvía a decir: ¡adelante! Una risa 
cómplice nos asaltó y comenzamos a dar palmadas, convocando a todo el 
mundo. Para nuestra sorpresa, los dos cortejos al completo estaban también 
despiertos y esperando. Se plegaron las tiendas, los carros y los camellos 
fueron cargados en pocos minutos y, en silencio y a paso ligero, nos pusimos 
en marcha detrás de la estrella, que ahora lucía a vista de todos.  

En menos de una hora, llegamos ante la puerta de una cueva en la 
montaña que sin duda servía de establo para las bestias de algún campesino. 
Una luz tenue salía de dentro por una pequeña ventana horadada en la misma 
piedra. La estrella se detuvo justo sobre la cueva y ya no tuvimos más dudas. 
Todos nos quedamos inmóviles, en silencio, casi con temor a respirar para no 
romper el hechizo del momento. Tras unos instantes de contemplación, sólo 
Baltasar, Gaspar y yo nos atrevimos a acercarnos y mirar adentro. Lo que 
vimos a la luz de aquel candil iluminó ya para siempre nuestros corazones. 

 
CORO:  
Nuestra Señora de la noche. 

 

I 
Descansa María. 
En los brazos tiene 
una flor de oro 
que inunda el pesebre. 
 
Gavilla de luces 
la paja se vuelve, 
encendida seda 
que el mundo entreteje. 
 

II 
La manita blanca 
perdida en su pecho, 
el cabello breve 
que huele a pan tierno... 
 

 

María se duerme. 
Su callado aliento 
dulcemente hincha 
las velas del sueño. 
 
III 
Reclama su sitio 
la noche que cuela 
por la ventanuca 
su manto de estrellas. 
 
Junto a la lechuza 
que un rincón blanquea 
José, iluminado, 
sus amores vela. 

AMIR-CHUAL: Nos miró José, sin demostrar sorpresa. Por un instante 
pensé que nos estaba esperando. Con un gesto, nos invitó a entrar. Era una 
cueva bastante ancha. Sobre un lado, amontonados, podían adivinarse los 
regalos de los pastores: alimentos y bebidas, sobre todo. Con un nuevo 
movimiento de su mano, quiso invitarnos. Declinamos su oferta, también por 
gestos, y dirigimos nuestros ojos hacia María, que acababa de despertar. 

Todo era como tenía que ser, como si cada movimiento hubiera sido 
ensayado y repetido millones de veces. María señaló hacia afuera. Quería que 
todos vieran al niño. Nos acercamos los primeros y dejamos a sus pies 
nuestros presentes. Gaspar, un cofre lleno del incienso más fino. Baltasar, una 
gran copa de vidrio repleta de la más rara mirra. Y no faltó mi estatuilla de oro 
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en su bolsa de piel de bisonte. Retrocedimos un poco para que entraran los 
pajes, y después lo fueron haciendo los demás que nos acompañaban.  

Aunque casi no había sitio, todo era como una maravillosa danza sobre 
la única música del silencio. Sólo una vez habló María mientras duró la 
ofrenda, para llamar a un pequeño paje del cortejo de Gaspar. Después, con 
una sonrisa silenciosa, agradeció su gesto, pacientemente, a cada uno de los 
miembros de las tres caravanas; pues todos quisieron acercarse hasta ella. Y 
cuando el último regalo fue dejado a sus pies, tuvo a bien dirigirse a su hijo y a 
todos, para con todos compartir su dicha: 

 
MARÍA: 

 

¡Rosa de mi vientre…! 
Sobre mi seno, por vez primera,  
veo tus pupilas grises 
y tus manos diminutas y perfectas, 
veo tu expresión regia y distante, 
tus labios golosos  
que exigirán mi pecho, 
tu pobreza infinita, 
tu pureza como un puñal de luz 
clavado ya por siempre 
en el centro exacto  
donde late mi sangre. 
 
Contra mí te sostengo, 
desnudo y cálido. 
Me abre tu olor las puertas 
de un mundo cargado de promesas 
que apenas intuía, 
tu peso leve es la ternura misma 
sobre la flácida piel de mi regazo. 
Como a un dios… sí,  
como a un dios te veo 
que llenas de oro el aire, 
como a un dios que colmas 
de exquisito sabor mi paladar, 
como a un pequeño dios  
que me permites 
aspirar el incienso de tu aroma, 
subir a tu morada 
y refugiar mis sueños nuevos de mujer 
en tu mano que se aferra  
un instante a mi pelo, 
entre las arrugas minúsculas 
de tus pies, 
en el gemido débil  
que rompe en tu garganta. 
 

 
Que estalle mi silencio 
y atraviese las nubes, 
y suba hasta los astros  
más lejanos del cielo 
mi silencioso amor, 
esta risa divina que embriaga mi alma. 
¡Mi risa hacia los cielos! 
¡Y la leche de mis pechos, 
como un manantial  
inmaculado de sentido, 
que inunde el universo 
cuando tú lo requieras! 
¡El maternal murmullo de la gloria 
que brota de mi cuerpo, 
este aleteo de fuego dorado 
en mis entrañas, 
estas campanas de plata y de jilgueros 
que habitan mis brazos 
y mis piernas, 
este sol arco iris  
que acrece mi vigilia...! 
Salga hacia ellos, 
hacia los hombres todos, 
hacia todo ser vivo, este murmullo, 
este aleteo, esta melodía, 
esta luz viva, este fuego 
que ha prendido en mí tu mirada, 
tu mirada, mi niño, 
mi rey soberano. 
 
Y ahora, miradme.  
Miradme todos los que estáis aquí: 
Vosotros veréis el manto 
de estrellas que me cubre, 
veréis como la tierra 
bajo mis pies es cielo, 
veréis mis pecho henchido 
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de mi gozo y de su gracia. 
Recoged vosotros 
el don que se me otorga, 
tomadlo, contempladlo, 

recibid a mi hijo en vuestros brazos, 
no soy madre celosa. 
Pero que nunca nadie  
lo aparte de mi lado. 

. 

AMIR-CHUAL: Yo, apoyada ya contra una de las paredes, tuve una de 
mis visiones al escuchar su voz de madre. Comprendí que aquel recién nacido 
era el niño de los niños, el que estaba y estaría no sólo allí, sino en todos los 
niños de todos los tiempos. Como en un parpadeo, lo vi naciendo mil veces en 
innumerables hogares del mundo, en el sur, en el oriente, en una humilde 
cabaña de mi pueblo lejano. Por último lo vi del todo indefenso, bajo la forma 
de un pequeño náufrago recién nacido en alta mar. Y en aquella última imagen 
de mi visión se me mostró el significado último de nuestras ofrendas. Descubrí 
cuál era, en realidad, el don de los dones, el regalo mayor. 

 

GUITARRA Y VOZ:  
Los tres dones. 

 

 

 

 

Ha nacido el niño 
sobre una barcaza 
que mecen las olas 
en medio del mar. 
 
En la orilla espera 
un muro de espinas 
quebrando la línea 
de la libertad. 
 
Una canción vieja 
de hombres fugitivos 
es la nana triste 
que lo ha de arrullar. 
 
Entre la tormenta 
el niño es la calma, 
donde solo hay frío 
el niño es calor. 
Es risa 
en medio del llanto, 
palabra 
cuando ya no hay voz. 
El niño es el don. 
El niño es el don. 

 
 

 
 
-Ven, niño, -dijeron 
los amos del mundo- 
te daremos oro 
para gobernar. 
 
Ven, niño, -dijeron 
ricos mercaderes- 
prueba de esta mirra 
que es como cristal. 
 
-Ven, niño, -dijeron 
los adoradores- 
respira el incienso 
de nuestra verdad. 
 
Él abrió sus ojos 
de color ceniza 
y quien tuvo oídos 
lo supo escuchar: 
 
-No preciso el oro 
de ninguna tierra, 
ni la mirra amarga 
de un lujo fugaz, 
 
no quiero el incienso 
de ninguna gloria; 
sólo quiero paz, 
sólo quiero paz. 
 
Entre la tormenta… 



 

RODRIGO CARO 

171 

 

 

AMIR-CHUAL: No volvimos a levantar el campamento en las afueras de la 
cueva, como hubiera sido el deseo de casi todos. Intenté convencer a Baltasar 
y Gaspar para que se quedasen al menos un tiempo, pero ellos, avisados en 
sueños, decidieron marchar al día siguiente. Dejar el campamento allí habría 
sido temerario, la mejor indicación para los soldados de Herodes, que ya 
estaban buscando al niño. Tampoco él se fiaba de nuestra palabra. 

Antes de que partieran, sin embargo, no quise perder la oportunidad de 
conversar con aquel párvulo del cortejo de Gaspar al que María había dirigido 
expresamente la palabra. En un futuro, ya historiador del Imperio, escribiría su 
versión de la historia para el Archivo Imperial. También él acabo siendo, de 
algún modo, guardián de las leyendas del Oriente. 

 

EL HISTORIADOR DEL IMPERIO:  

 
 Cuentecillo de Navidad. 
 

Apenas intentaba mis símbolos primeros en la primera escuela de la Ciudad 
Sagrada, cuando fuimos llamados a las puertas de palacio. Desapercibido entre la 
multitud, compartí con todos un silencio que suspendió la tarde ante los milenarios 
dragones de piedra púrpura y dorada. El Viejo Emperador abrió su boca y llegó a los 
corazones la perfección de su verbo: 

 - Una estrella he visto, amados míos, que me reclama hasta el extremo más 
lejano del mundo. El niño merecedor de todos los anhelos y de todos los sueños del 
espíritu va a nacer en una tierra bárbara y en guerra. Debo ir, pues he sido elegido. Si 
alguno de vosotros así lo desea, puede venir conmigo. 

 Larga fue la caravana, sonora y colorida, cargada de presentes para el niño del 
anhelo. Permitieron mis padres mi partida, y en una caja dorada, dentro de otra caja 
de plata, dentro de otra caja de verde esmeralda, puse yo mi regalo y lo guardé en mi 
seno. 

 No me demoraré en narrar las noches primeras de júbilo y de danza, los días 
de cansancio, los ríos, las montañas, los seres extraños que dejamos al paso. Fueron 
muchas jornadas –no las conté, por niño- hasta que al fin llegamos a una pequeña 
aldea, pequeña y triste, más pequeña que el más pequeño de los barrios de nuestra 
Ciudad, tan triste como los poblados habitados de enfermos allende la muralla. 

 Y al rodear la aldea, en una antigua cueva que servía de pesebre para las pocas 
bestias de algún hombre pobre, se detuvo la estrella que nuestro Rey veía. El Rey 
alzó su mano y dijo: 

 - Hemos llegado. 

 No sé qué raro polvo de aroma perfumado entregó él a los padres. Todos 
dejaron sus dones en el suelo. Yo saqué de mi ropa la caja de las cajas y aquella 
madre dulce me llamó hasta su lado. 

 - ¿Qué nos traes?, me dijo, con una voz tan tierna que aún llaga mi garganta el 
eco de su acento. 

 - Mis gusanitos de seda, con hojas de la morera. 
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 Vi una sombra en la faz del Viejo Emperador. Ahora sé que él sabía, o creía 
saber, que al destapar la última cajita de cartón sólo habría hojas secas y la seca 
tristeza de los gusanos muertos. La entreabrió con cuidado la madre luminosa del 
niño del anhelo, y rio, y besó mi frente, y mostró a todos, con júbilo, tres capullos 
perfectos; uno verdoso y grande, cual suave esmeralda, otro blanco de plata y un 
tercero pequeño, dorado y reluciente como la más diminuta de las cajas que había 
coloreado mi pincel escolar. 

 

AMIR-CHUAL: Partieron al fin mis dos compañeros, cada cual con su 
séquito, por caminos distintos para aligerar la marcha y dificultar la búsqueda a 
los soldados de Herodes. Yo, sin embargo, sabía que no debía volver a mis 
montañas junto al mar de la Paz. Por sentencia del consejo de ancianas y 
ancianos, mi aprendiz había tomado de mis manos el relevo de la guía de mi 
pueblo, y todo había sido atado para que yo emprendiese una nueva vida. 

Busqué ropajes hebreos de mujer y dejé de tomar las pócimas que hacían 
viriles los tonos de mi garganta. Los flamantes padres, para mi gozo, me 
permitieron acompañarlos. Durante el día atendí a María, débil aún para los 
quehaceres de la cueva que era entonces su hogar. Por la noche, junto a un 
pesebre, encontré calor entre la borrica y un viejo buey que pertenecía al 
dueño de la cueva, un campesino generoso que había puesto a su disposición 
sus pocas pertenencias y que parecía, en su simplicidad, el hombre más feliz 
del mundo. 

La pequeña familia tenía la intención de permanecer en Belén durante la 
cuarentena, antes de emprender el camino de regreso a su Nazaret. Conté a 
María mis recelos respecto al rey Herodes, y que urgía dejar el lugar. “A su 
tiempo”, contestó ella. Comprendí que era inútil insistir.  

Aunque en muchos momentos del día me asaltaba la intranquilidad por 
ellos, recuerdo siempre aquellas breves jornadas a su lado como los momentos 
más dichosos de mi vida. No hacían falta lujos, ni diversiones. Todo en aquel 
establo de Belén era tal y como tenía que ser. 

 
CORO:  
En Belén no hay de na  

(Autora: María Lobato) 
 

En belén no hay campanas  
para avisarse. 
Sólo se oye un cencerro  
pa congregarse. 
El buey dice a la mula  
con un mugido: 
- No resoples tan fuerte,  
que se ha dormido. 
 

En belén no hay campanas, 
en belén no hay de na. 
¡Pero qué bien y qué a gusto 
estamos en el portal! 
 

En belén no hay estufas  
pa calentarse. 
San José ya está a punto  
de congelarse. 
La Virgen está ardiendo  
de tanto amor 
porque tiene en sus brazos 
al niño dios. 
 

En belén no hay campanas, 
en belén no hay estufas, 
en belén no hay de na. 
¡Pero qué bien y qué a gusto 
estamos en el portal! 



 

RODRIGO CARO 

173 

 

En belén no hay espejos  
para mirarse. 
San José quiere uno  
para afeitarse. 
La Virgen le responde  
con gran cariño: 
- Mírate en los ojitos  
de nuestro niño. 

En belén no hay campanas, 
en belén no hay estufas, 
en belén no hay espejos 
en belén no hay de na. 
¡Pero qué bien y qué a gusto 
estamos en el portal! 

 

 
AMIR-CHUAL: La cuarta noche, José tuvo un sueño. En él, una figura de 

ángel le confirmaba mis temores. Despertó sobresaltado y decidieron partir en 
ese mismo instante. Quise acompañarlos, pero María me dijo que los esperase 
en Nazaret.  

 

 Solos nos quedamos el buey y yo. No podía quitármelos de la cabeza. 
Los imaginaba asustados, forasteros, sin conocer a nadie, indefensos entre la 
multitud que huía de la brutalidad del tirano Herodes para buscar refugio en 
Egipto. Tenía el extraño convencimiento de que nunca les darían alcance, pero 
eso no impidió que me sintiese completamente desgarrada. Hacía muchos 
años que no lloraba. Que no lloraba tanto. Mi horror fue completo cuando los 
pastores me dieron noticia del terrible crimen del rey enloquecido. 

 

EL HISTORIADOR DEL IMPERIO: 

Con lágrimas de su llanto 
van regando aquel camino, 
resignados a su sino 
y huyendo, llenos de espanto. 
¿Cómo habrá llegado a tanto 
Herodes por el poder? 
La muerte llegó a Belén 
segando a los inocentes. 
¡Huye, José, ya no intentes 
regresar a Nazaret! 

 

CORO: La huida a Egipto. 
(Estrofas 2ª y 3ª). 
 

Ni a Isabel, Joven María, 
ni a tu madre ya verás; 
José, ya no beberás 
más mosto con Zacarías, 
que está la carpintería 
cerrada, y va para largo. 
¡Qué largo y lento, qué amargo 
el sabor de la distancia! 
¡Qué terrible tolerancia 
te pide Dios con su encargo! 

 
 
 

Solos entre gente extraña, 
siempre huyendo noche y día, 
piensan en la lejanía 
de Egipto tras las montañas 
y es tormenta en sus entrañas 
tal destierro sin motivo. 
Sólo ese Dios fugitivo 
que María guarda en el seno 
les regala un sol sereno 
misteriosamente vivo. 
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AMIR-CHUAL: La espera en Nazaret fue larga, pero mereció la pena. Di 
a todos las nuevas de lo que había sucedido y fui bien acogida. Aunque mujer 
sola, fui respetada y mi vida transcurrió sin miserias. 

Un día se tuvo noticia de que Herodes ya no reinaba. Unos decían que 
había muerto y otros que había sido depuesto por los propios romanos, 
cansados de su crueldad y de su incompetencia. Sea como fuera, la noticia me 
llenó de alegría. Dos meses después, con su burra, que ahora tenía casi el doble 
de tamaño y tiraba de un carro cargado de sacos y cachivaches, los vimos 
aparecer por el camino principal. Nada se me ocurre decir que pudiera reflejar 
el gozo del reencuentro. Ellos, algo más mayores, desprendían afecto y 
serenidad en cada uno de sus gestos. Y el niño, ¡el niño!, era la criatura de siete 
años más inteligente, más viva y más bella que jamás había visto. Tuve el 
honor de ayudarlos, junto con todo el vecindario, a adecentar su viejo hogar y 
a poner de nuevo en marcha la carpintería. 

Comencé a visitarlos con tanta frecuencia como podía y resultaba 
razonable. Más de una vez almorcé con ellos. Se me permitió mostrar al niño 
muchas de las cosas que yo sabía acerca de la naturaleza y de los sueños. Él 
aprendía tan rápido que me daba la sensación de que las conocía ya y me 
dejaba enseñárselas sólo para mi placer. Los días transcurrían dulcemente, 
mecidos por aquella amistad inquebrantable. 

Poco me quiso contar María de su estancia en Egipto. Nunca habló de 
las penas del destierro. Sé que se instalaron en una gran ciudad y que pronto 
José se ganó bien la vida construyendo muebles, pequeños juguetes, 
escarabajitos de colores y aperos para los trabajos del campo. Una tarde nos 
reímos mucho juntas, con el relato de una ocasión en que el niño se había 
escapado de la escuela. 

 

CORO: El sinvivir de José. (2ª y 3ª mudanzas). 

 

Fue el niño a la amiga 
a tomar lección; 
como era tan listo, 
pronto se escapó. 
Duró medio Egipto 
la persecución: 
Jesús, escarchado; 
José, rengueando detrás del bastón. 
 
Se echó el niño al Nilo, 
¡santo chapuzón! 
y José, asustado, 
detrás se tiró, 
dio dos ahogadillas, 
y el niño de Dios, 
que en al agua andaba, 
tuvo que sacarlo de aquel tragantón. 

 
No le de pasas al niño, 
ni turrón, que se va a atragantar. 
Déle meloja de cidra y flor de miel. 
¿Dónde va con esas coplas 
verbeneras que suele cantar? 
¡Cántele usted más pianito, Don José! 
 
- Mujer, ya estoy viejo. 
Busca otro mejor 
para que baraje 
al niño de Dios. 
Respondió María: 
-¡Viejo protestón! 
Si tú tienes años, 
eterno es el sitio que te guardo yo. 
 
No le de pasas al niðo… 
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AMIR-CHUAL: Con frecuencia subían a las montañas de Judea, al pueblo 
de su prima Isabel, la amiga íntima de María, su confidente, conocedora de su 
secreto desde que ambas estuvieran embarazadas a la vez. Los primos tenían 
casi la misma edad, y el estado de inmensa alegría en el que entraban apenas 
estaban juntos nos tenían a todos maravillados.  

 

CORO: El primo Juan 

 
A su prima, embarazada 
del amor, 
quiso visitar María, 
con amor, 
para darle la alegría, 
con amor, 
de que también esperaba 
del Amor: 
y, en el vientre de Isabel, 
Juan, saltando, celebraba 
con amor 
la concepción de Enmanuel. 
 

El romero y la lavanda, 
hechos ramillete, están 
perfumando la mañana 
porque es fiesta de guardar. 
 
 
 
 

 
Y en el patio de María, 
compartiendo sombra y pan, 
se pasan jugando el día: 
- ¡Primo Jesús! 
- ¡Primo Juan! 
 

El primo Juan nunca para 
de reír, 
los ojillos estrellados 
por reír; 
y Jesús, todo encarnado 
por reír, 
tiene la luna en la cara, 
de reír. 
Se parte de risa el cielo, 
el sol se aguanta las ganas 
de reír 
y suelta la risa el viento. 
 

El romero y la lavanda... 

 

 

AMIR-CHUAL: Aquel niño, por el que un día decidí atravesar dos 
continentes y que sentí como algo mío apenas lo hube visto, creció sin que las 
miserias del mundo enturbiasen su mirada. Trabajó con su padre y nos llenó 
de amor durante veintitrés años en Nazaret, hasta que sintió llegado el 
momento de expandir aquel amor por toda la tierra. Yo tuve el gozo de ser 
llamada tata, con su voz incomparable. Pronto todos me llamaron así: la Tata.  

Cuando se marchó, tuve que elegir entre quedarme al lado de María o 
partir tras él. La decisión estaba clara; desde que sintiera aquella señal en mis 
lejanas montañas, mi destino estaba en él. Doce hombres le siguieron hasta 
que fue apresado en Jerusalén. De todos se recuerda el nombre. Yo fui una de 
las mujeres anónimas que apenas se recuerdan y que nunca faltaron de su lado. 
Él me enseñó que hasta que el corazón no se vuelve más ancho que las 
propias razones y los propios sentimientos no comienza el camino verdadero 
hacia la libertad. Ahora debo cumplir su último encargo. Regresaré a mis 
montañas del poniente y relataré su historia al pueblo remoto que un día yo 
guié. Él será por siempre mi estrella y mi guía. 
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CORO: Las dos estrellas. 

 
Estrellita que guías 
mis torpes pasos, 
luna nueva que apenas 
muestra su anchura, 
luciérnaga callada, 
naciente ascua, 
candilito que alumbra 
mi noche oscura, 
 
pequeña brasa, 
rescoldo de la hoguera 
que me traspasa, 
 
tú reflejas la estrella 
que colma el mundo, 
la que inunda los valles 
y las alturas, 
la otra estrella infinita, 
viva y presente, 
la fuente inagotable 
de la ternura, 

 
llama sin nombre 
que torna eterno el pecho 
de cada hombre. 
 
La gran estrella de oro, 
por no cegarnos, 
nos deja una estrellita 
de plata pura. 
Dos estrellas parecen, 
son una sola: 
el sol, cuando se muestra; 
después, la luna. 
 
Llama sin nombre 
que torna eterno el pecho 
de cada hombre; 
pequeña brasa, 
rescoldo de la hoguera 
que me traspasa. 
 
 

 
 
 

EL HISTORIADOR DEL IMPERIO:  
 

Como varón tuvo que presentarse y como varón la ha recordado hasta 
hoy la historia. Como uno más de los tres reyes, el llamado Melchor en los 
libros y en los antiguos pergaminos. Incluso se la suele representar, en iconos y 
cabalgatas, con una larga barba blanca. Tal vez algún día la ciencia de la 
historia confirme esta leyenda y sea reconocida como corresponde, como 
Amir-Chual la Reina Maga del Lejano Occidente. 
 

Pero no desviemos nuestra atención. Que fuese maga, mago, persona real 
o personaje de ficción, importa poco para lo esencial de este relato. Sólo 
intentamos revivir, como cuento y como cántico, ya lo dijimos, una idea muy 
vieja y muy sencilla. Nos encontraremos recompensados con que alguno de 
vosotros, uno al menos, se haya sentido acompañado, haya vuelto a sentir que, 
por encima del ocio de estos días de fiesta, de reclamos comerciales, de 
grandes cenas y otros placeres, por encima de los regalos que los reyes magos 
nos dejen en el árbol o en el belén, persiste un significado que nos acerca, un 
sentido de la humanidad compartida que merece la pena valorar y conservar. 
El eterno retorno de la verdadera Navidad: 
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CORO: Bolero de Navidad. 

I 

Por ti llegó la Navidad, 
brota un perfume de amor. 
Descubre ya tu corazón 
latiendo al compás. 
Algo más que cantar 
es esta canción: 
Es un bolero que nace 
repleto de auroras, 
es un reclamo feliz 
de ternura sonora, 
canción de Navidad; 
es una lluvia de gozo, 
de luz una ola, 
es el rumor de mil voces 
formando una sola 
canción de Navidad. 
 

II 
Por fin llegó la Navidad, 
cálido rayo de sol. 
Se colma el aire del fulgor 
que un niño le da. 
Llena el pecho de paz 
su tibio calor:  
Es tu chiquilla que sueña 
la magia de un día, 
es el abuelo que sabe 
el valor de la vida, 
eso es Navidad; 
es que te quiero y os quiero 
y no quiero olvidarlo, 
es que teneros conmigo 
es mi eterno regalo, 
eso es Navidad. 


